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El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), con la composición 

ya expresada, ha dictado en su reunión celebrada el 6 de noviembre de 2014  

la siguiente Resolución en el Expediente 8/2012, SERVICIOS INFORMÁTICOS 

A FARMACIAS, iniciado de oficio por el Servicio Vasco de Defensa de la 

Competencia (en adelante SVDC), actual Dirección de Investigación (en 

adelante, DI), como consecuencia de presunta práctica restrictiva de la 

competencia realizada por IBERMÁTICA, S.A. (en adelante Ibermática). 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. Antecedentes procedimentales 

1. En junio de 2012 el SVDC tuvo conocimiento de supuestas prácticas 

restrictivas de la competencia cometidas por la empresa Ibermática. 

2. El 5 de julio de 2012, ante la posible existencia de infracción a la Ley de 

Defensa de la Competencia (en adelante, LDC), el SVDC acordó iniciar una 

información reservada, previa a la incoación, en su caso, del correspondiente 

expediente sancionador, de acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la 

LDC1. 

El 6 de julio de 2012 se remitió un requerimiento de información a la Dirección 

de Farmacia del Gobierno Vasco. La respuesta tuvo entrada en el registro de la 

AVC el 19 de julio de 2012. 

El 10 de julio y 9 de octubre de 2012 se remitieron sendos requerimientos de 

información al Consejo de Farmacéuticos del País Vasco. Las respuestas 

tuvieron entrada en el registro de la AVC el 26 de julio y 22 de octubre de 2012, 

respectivamente. 

El 20 de febrero de 2013 se remitió requerimiento de información al Colegio. La 

respuesta tuvo entrada en el registro de la AVC el 4 de marzo de 2013. 

El 21 de febrero de 2013 se remitió requerimiento de información a Ibermática. 

La respuesta tuvo entrada en el registro de la AVC el 4 de marzo de 2013. 

Entre los días 24 de junio y 13 de julio se remitieron requerimientos de 

información a diversas farmacias. Las respuestas tuvieron entrada en el 

registro de la AVC entre el 26 de junio y el 3 de octubre de 2013. 

                                                 
1
 Ley estatal 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, BOE nº 159, de 4 de julio 

de 2007. 
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3. El 16 de mayo de 2014, la DI remitió Propuesta de no incoación de 

expediente sancionador, junto con el expediente de referencia, al CVC. 

2. Empresa 

4. IBERMATICA, S.A., con CIF nº A20038915 y domicilio en Paseo Mikeletegi, 

5 de Donostia-San Sebastián (C.P. 20009), es una empresa que realiza 

actividades de consultoría informática (folio 1510).  

En su calidad de compañía especializada en servicios en Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) centra su actividad en las siguientes 

áreas: consultoría TIC, servicios de infraestructura, integración de sistemas de 

información, outsourcing e implantación de soluciones integradas de gestión 

empresarial (folio 1502). 

Entre sus servicios se halla el mantenimiento de aplicaciones de terceros y 

servicio help-desk (folio 1500) 2. 

II. HECHOS PROBADOS 

5. El 27 de abril de 2001 se suscribió por el Departamento de Sanidad del 

Gobierno Vasco, el Consejo y los Colegios el ―Concierto por el que se fijan las 

condiciones para la ejecución de la Prestación Farmacéutica y la Colaboración 

Sanitaria con el Departamento de Sanidad a través de las oficinas de farmacia‖ 

(en adelante, Concierto) (folios 40-117) 3. 

Los firmantes de este Concierto se comprometieron a participar activamente en 

la implantación y desarrollo de la receta electrónica para lo que habilitarían los 

recursos necesarios en su ámbito de actuación. 

El 3 de abril de 2006 se suscribió por los firmantes del Concierto el ―Acuerdo 

de modificación del Concierto por el que se fijan las condiciones para la 

ejecución de la Prestación Farmacéutica y la Colaboración Sanitaria con el 

Departamento de Sanidad a través de las oficinas de farmacia‖ (en adelante, 

Acuerdo) (folios 34-39). 

6. El 23 de diciembre de 2010 se firmó el ―Convenio de colaboración entre el 

Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco y el Consejo de 

                                                 
2
 Help-desk o Mesa de Ayuda (MDA) es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos para 

prestar servicios con la posibilidad de gestionar y solucionar todas las posibles incidencias de 
manera integral. 

3
 Entró en vigor el día 1 de mayo de 2001. 
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Farmacéuticos del País Vasco-Euskal Herriko Farmazilarien Kontseilua para el 

desarrollo e implantación de la receta electrónica en el ámbito territorial de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi‖ (en adelante, Convenio Sanidad-Consejo). 

En el Convenio Sanidad-Consejo se identificó el marco general de las tareas a 

realizar para la implantación de e-rezeta.  

La e-rezeta es el documento electrónico por el que el profesional sanitario 

prescribe los medicamentos a dispensar en las oficinas de farmacia. La e-

rezeta, a través de las tecnologías de la información, integra los procesos de: 

- Prescripción 

- Control 

- Dispensación de medicamentos y productos sanitarios, 

- Facturación de las recetas dispensadas con cargo al Departamento de Salud del 

Gobierno Vasco. 

Las oficinas de farmacia realizan la dispensación, que se enlaza con la 

facturación, cuya gestión es competencia de los Colegios. 

El Convenio Sanidad-Consejo recoge, entre otras, las siguientes cláusulas: 

PRIMERA: Objeto del acuerdo 

Es objeto del presente convenio la regulación de las relaciones entre el 

Departamento de Sanidad y Consumo y el Consejo de Farmacéuticos del País 

Vasco-Euskal Herriko Farmazialarien Kontseilua para la dotación de las 

infraestructuras y servicios necesarios para el desarrollo e implantación de la 

Primera Fase del proyecto de receta electrónica en las oficinas de farmacia y los 

Colegios de Farmacéuticos del País Vasco. 

SEGUNDA: Obligaciones de las partes 

1. Las obligaciones que asume el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco-

Euskal Herriko Farmazialarien Kontseilua son las siguientes: 

- Suministro del Nodo Central de Proceso 

- Adaptación de las infraestructuras de los tres Colegios Oficiales de 

Farmacéuticos a los requerimientos del proyecto de Receta Electrónica 

- Adaptación de las comunicaciones entre las oficinas de farmacia, entre 

éstas y los colegios oficiales y entre estos y el Departamento de Sanidad y 

Consumo 

- Implantación en las oficinas de farmacia 

- Implantación de software 

- Securización de certificados digitales 

2. La colaboración del Departamento de Sanidad y Consumo se concretará en 

labores de coordinación para que esta fase primera de la implantación de la receta 

electrónica se desarrolle de forma integrada con los sistemas desarrollados por el 
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Departamento de Sanidad y Consumo para el funcionamiento de este proyecto, 

con el fin de asegurar el correcto funcionamiento, la integridad y seguridad de los 

datos y en coadyuvar en su financiación en las condiciones fijadas en la cláusula 

quinta. 

(…) 

QUINTA: 

El Departamento de Sanidad y Consumo transferirá al Consejo de Farmacéuticos 

del País Vasco-Euskal Herriko Farmazialarien Kontseilua la cantidad de 2.000.000 

euros a la firma de este acuerdo, que deberán ser destinados a la financiación 

de los gastos derivados de los compromisos adoptados por el Consejo de 

Farmacéuticos del País Vasco-Euskal Herriko Farmazialarien Kontseilua en la 

estipulación segunda de este convenio. 

7. Las dos partes en el Convenio Sanidad-Consejo contrataron los servicios de 

sendas empresas que les prestan asesoramiento y diversos servicios de 

carácter tecnológico. 

Así, la sociedad informática del Gobierno Vasco EJIE, S.A., cumpliendo una 

encomienda de gestión del Departamento de Sanidad y Consumo, adjudicó a la 

empresa Hewlett-Packard, S.L. el contrato para el ―Análisis, diseño, 

construcción y puesta en marcha de los Sistemas de Información para el 

despliegue de la Receta Electrónica en Euskadi‖4. 

Por su parte, el Consejo solicitó oferta de servicios a las siguientes empresas: 

Serikat, Altia, Ibermática y Datinza, si bien, posteriormente, decidió no 

proseguir con las negociaciones abiertas con esta última5. En la sesión del 

                                                 
4
Anuncio de licitación: http://www.ejie.eus/y79-

04/es/contenidos/informacion/concursos_anteriores_2011_ejie/es_0209/adjuntos/documentos/5
56_Anuncio_c.pdf 

Anuncio de Adjudicación: http://www.ejie.eus/y79-
04/es/contenidos/informacion/concursos_anteriores_2011_ejie/es_0209/adjuntos/detalle_concu
rso_c_556.htm (fecha de la última consulta de ambos anuncios, 28 de octubre de 2014) 

Véase, asimismo, el ―Acta de reunión de Comisión Técnica de Receta Electrónica (RE) entre 
Departamento de Sanidad y COF‖, de 25 de mayo de 2010 (folio 1326). ―Asimismo se informa 
que el representante de EJIE y el del proveedor adjudicatario definitivo, HP, se incorporarán a 
esta Comisión en la próxima reunión‖. 

5
Tras una visita el 4 de febrero de 2010 de una representación del Colegio a la sede de 

Datinza, en Zaragoza, el Colegió acordó no proseguir con las negociaciones abiertas debido a 
la lejanía de la sede, su falta de experiencia en receta electrónica y su escasa capacidad de 
crecimiento y diversificación, al tratarse de una empresa que tradicionalmente se ha dedicado a 
procesar el formato papel (folio 1324). Las ofertas de las otras tres empresas se encuentran 
recogidas en el expediente.  

http://www.ejie.eus/y79-04/es/contenidos/informacion/concursos_anteriores_2011_ejie/es_0209/adjuntos/documentos/556_Anuncio_c.pdf
http://www.ejie.eus/y79-04/es/contenidos/informacion/concursos_anteriores_2011_ejie/es_0209/adjuntos/documentos/556_Anuncio_c.pdf
http://www.ejie.eus/y79-04/es/contenidos/informacion/concursos_anteriores_2011_ejie/es_0209/adjuntos/documentos/556_Anuncio_c.pdf
http://www.ejie.eus/y79-04/es/contenidos/informacion/concursos_anteriores_2011_ejie/es_0209/adjuntos/detalle_concurso_c_556.htm
http://www.ejie.eus/y79-04/es/contenidos/informacion/concursos_anteriores_2011_ejie/es_0209/adjuntos/detalle_concurso_c_556.htm
http://www.ejie.eus/y79-04/es/contenidos/informacion/concursos_anteriores_2011_ejie/es_0209/adjuntos/detalle_concurso_c_556.htm
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Pleno del Consejo de 15 de octubre de 2010, se decide optar por la oferta de la 

empresa Ibermática (folios 1044-1165 y 1323-1325)6.  

El 29 de junio de 2011 se firmó entre Ibermática, el Consejo y los Colegios el 

―Contrato de suministro de hardware y de prestación de servicios de 

implantación y de explotación‖ (en adelante, Contrato Ibermática-Colegios). 

En ejecución de dicho contrato, Ibermática se obligó a confeccionar el software 

y servicios asociados para la implantación y explotación de la e-rezeta, así 

como suministrar los equipos y medios necesarios para llevar a cabo el 

proyecto (folio 190). 

Su cláusula cuarta establece: 

Ibermática desarrollará los trabajos necesarios para el cumplimiento de las 

obligaciones asumidas en el Acuerdo por las Organizaciones Profesionales de 

Farmacéuticos con respecto a la receta electrónica, desde el punto de vista de 

confección del software y servicios asociados para su implantación y explotación 

(…), y asimismo, suministrará los equipos y medios necesarios para llevarlo a 

cabo. 

Tal como se recoge en la Memoria descriptiva de los trabajos a realizar, las 

obligaciones de Ibermática se distribuyen en los siguientes paquetes de trabajo 

y tareas7:  

- Gestión y Consultoría 

- Nodo central de proceso 

- Comunicaciones 

- Implantación en las oficinas de farmacia 

- Desarrollo e implantación de software 

- Securización en base a certificados digitales 

- CAU. Las atenciones ofrecidas por el CAU o CAUF (Centro de Atención a los 

Usuarios Farmacias) se clasifican en cuatro tipos: problemas, averías, consultas y 

peticiones. 

La propia Memoria recoge la posibilidad de que Ibermática ofrezca, de manera 

opcional, servicios de mantenimiento a aquellas farmacias que tuvieran sus 

                                                 
6
 Tal y como consta en una de las Comunicaciones remitidas por los Colegios a las farmacias 

(folios 429 a 432), el Consejo acordó seleccionar un solo proveedor para todo el País Vasco 
(847 farmacias) en cada uno de los tres pilares del proyecto (Comunicación sobre receta 
electrónica remitida a las farmacias por el Colegio de Farmacéuticos de Bizkaia, RZ-3, de 30 de 
marzo de 2012, Resumen de lo expuesto en la reunión de la vocalía de titulares de oficina de 
farmacia celebrada el pasado día 27 de marzo de 2012): Socio tecnológico (Ibermática), 
conectividad (Euskaltel) y firma electrónica (Izenpe). 

7
 Recogidos en el Anexo I del Contrato de suministro, bajo la rúbrica ―Memoria descriptiva del 

proyecto de implantación de la Receta Electrónica‖ (folios 470 a 531). 
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equipamientos fuera de garantía o que no contasen con servicios de 

mantenimiento específicos (folio 476). 

El servicio CAU propuesto interactúa de forma remota, y resuelve las incidencias 

sin desplazarse al puesto de trabajo. Cuando se detecte un problema hardware, 

se propondrá al usuario que contacte con los servicios de mantenimiento que 

la propia farmacia tenga contratados o la garantía del equipamiento; o en su 

defecto, que aporte al CAUF los datos correspondientes para que realice la 

tramitación y seguimiento correspondientes. 

(…) 

Para aquellos casos donde la farmacia tenga equipamientos fuera de garantía, y 

que tampoco cuente con servicios de mantenimiento específicos, Ibermática 

podría proponer, opcionalmente, un servicio de mantenimiento. Si bien el 

servicio CAU es general, para todas las farmacias, el servicio de mantenimiento 

podría ser opcional, para un grupo de farmacias, zona o provincia, o de manera 

integral igualmente. 

8. El 1 de marzo de 2012, el Consejero de Sanidad y Consumo del Gobierno 

Vasco, el Presidente del Consejo y los Presidentes de los Colegios firmaron un 

―Acuerdo de Colaboración entre el Departamento de Sanidad y Consumo del 

Gobierno Vasco, el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco y los Colegios 

de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, para el desarrollo, 

implantación y funcionamiento del proyecto de receta electrónica en el ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi‖ (en adelante, Acuerdo 

Gobierno Vasco-Colegios). 

En virtud del mismo, los Colegios son los responsables de la gestión integral de 

la relación con las oficinas de farmacia y de los profesionales de farmacia 

que participen en el proceso de la e-rezeta8. Por ello, el Acuerdo les atribuye 

responsabilidad, entre otros, en el siguiente ámbito de actividad: 

Ejecución del plan de soporte (CAU de primer nivel) de Receta Electrónica en el nivel 

definido para los Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que atienda las consultas e 

incidencias que se registren en su ámbito de actuación
9
.  

El Departamento de Sanidad, por su parte, es responsable de la gestión 

integral del Proyecto de e-rezeta y, a través de Osakidetza-Servicio Vasco de 

Salud, de la relación con los profesionales prescriptores10. Por ello, el 

Acuerdo le atribuye responsabilidad, entre otros, en los siguientes ámbitos de 

actividad: 

                                                 
8
 Apartado 2 de la sección primera de la cláusula Cuarta del Acuerdo. 

9
 Apartado 6 de la sección referida a los ámbitos de actividad de los Colegios, de la cláusula 

Quinta del Acuerdo. 

10
 Apartado 1 de la sección primera de la cláusula Cuarta del Acuerdo. 
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Ejecución del plan de soporte de Receta Electrónica en el nivel definido para el 

Departamento de Sanidad y Consumo. 

Disponer de un servicio de soporte que atienda de forma permanente las consultas e 

incidencias (CAU secundario)
11

. 

9. Con motivo de la implantación de la e-rezeta, e independientemente de las 

funciones generales encomendadas a los Colegios y a la Administración, cada 

una de las farmacias debe realizar una adaptación de sus sistemas 

informáticos.  

Para obtener presupuestos respecto de este servicio a contratar por cada 

farmacia, el Colegio manifiesta haber solicitado verbalmente propuestas y 

ofertas relativas al equipamiento y servicios de mantenimiento para las 

farmacias a varias empresas.  

En mayo de 2012 la empresa Ibermática (folios 1296 a 1313), presentó al 

Colegio la Propuesta a los usuarios de la e-rezeta. Su objetivo principal es 

―La dotación de equipamiento para las farmacias, acompañándolo de servicios 

de valor añadido‖. Se detalla que con la Propuesta se pretende, entre otros 

objetivos: 

Establecer una ―ventanilla única‖, englobando los diferentes servicios ofrecidos 

en la actualidad. 

A través de dicha ―ventanilla única‖ o ―CAU global‖ el usuario tendría un punto 

de acceso único al servicio, a través del cual se diagnosticaría la problemática 

y: (a) se resolvería en caso de ser competencia de Ibermática; o (b) se 

redirigiría al soporte técnico especializado. 

En definitiva, las farmacias que se acogieran a esta Propuesta contarían con 

una ventanilla única en la que se daría soporte a: (folio 1298)  

- La e-rezeta 

- la AGF
12

 

- el soporte entorno del usuario y mantenimiento hardware con fabricante 

- el soporte con otros proveedores (EKT, etc…) 

                                                 
11

 Apartados 6 y 12 de la sección referida a los ámbitos de actividad del Departamento de 
Sanidad, de la cláusula quinta del Acuerdo. 

12
 Aplicación de Gestión de Farmacias (AGF). Es el software de gestión para la farmacia. Se 

trata de una aplicación de diferentes proveedores que ha sufrido diversas adaptaciones para 
hacerla compatible con las especificidades técnicas y funcionales de la e-rezeta. Es habitual 
que los distintos servicios de asistencia técnica informática a las farmacias sean, a su vez, 
mantenedores especializados de estas aplicaciones. 
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La Propuesta a los usuarios de la e-rezeta incluía, por tanto, un ―CAU 

Global‖ que incorporaba un CAU para los usuarios de la e-rezeta —objeto real 

de la prestación que se necesita contratar— vinculado con el CAU soporte e-

rezeta, o CAU de primer nivel, que forma parte del Contrato Ibermática-

Colegios. 

La oferta presentada por Ibermática no fue la elegida, ya que imponía un 

número mínimo de adhesiones, hecho éste que iba en contra de lo dispuesto 

expresamente por el Colegio (folios 1340 a 1341). 

Las otras empresas a las que se solicitó presupuesto son Attest (folios 1314 a 

1318), Banesto Salud (folios 1275 a 1295) -presentaciones de las que no 

constan fechas-, y Semantic Systems (folios 1216 a 1274) cuya propuesta fue 

presentada el 1 de marzo de 2013, meses después del inicio de actuaciones 

por parte del SVDC. 

Banco Sabadell Atlántico declinó la solicitud del Colegio de presentar una 

propuesta u oferta porque no contaba con la división de negocio necesaria 

como para poder prestar el servicio demandado13. 

10. El 30 de abril de 2013, meses después de iniciarse las actuaciones por 

parte del SVDC, el Colegio remitió un email a los colegiados cuyo Asunto era: 

―Receta electrónica: nuevo servicio colegial de proveedor tecnológico‖. En 

dicho email, entre otros aspectos, indicaba: (folio 1470) 

(…) el COFBi (Colegio) ha optado por llegar a un acuerdo de Colaboración con la 

empresa Semantic Systems, la cual se pone a disposición de todas las farmacias 

que lo deseen (…)  

(L)a farmacia puede seguir contando con la libertad de elegir proveedor 

tecnológico y, a su vez, puede dotarse de una nueva herramienta más a efectos 

de comparación y competencia (…) salvaguardando de manera expresa la libertad 

de elección antedicha 

11. En las 31 encuestas realizadas por la AVC a farmacias se observa que la 

asistencia técnica se presta por 12 empresas diferentes y ninguna de ellas es 

Ibermática. 

                                                 
13

 De acuerdo con las alegaciones presentadas por el Colegio optó por solicitar ofertas a esas 
empresas por las siguientes razones (folio 1342): ―En el caso que nos ocupa, los requisitos o 
indicaciones que se han trasladado a las empresas se han centrado en la dotación y 
mantenimiento de equipamiento hardware a las farmacias. Existen multitud de empresas 
que, en nuestro entorno pueden realizar, o al menos, están en disposición de prestar dicho 
servicio, pero está claro que no todas ellas pueden hacerlo con las mismas garantías de 
eficacia y eficiencia, siendo así que el COFBi se ha decantado por solicitar las ofertas a 
empresas solventes que tengan esa capacidad de respuesta.‖ 
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En 12 farmacias (39%) la asistencia es prestada por Tedifarma. Esta empresa, 

a su vez, gestiona la AGF Gestifarma14. 

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1. Normativa aplicable al caso 

12. La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema 

Nacional de Salud establece, en su artículo 33 que: 

(…) 

2. En el marco de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, el 

Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del 

Sistema Nacional de Salud, establecerá los criterios generales y comunes para el 

desarrollo de la colaboración de las oficinas de farmacia, por medio de 

conciertos que garanticen a los ciudadanos la dispensación en condiciones de 

igualdad efectiva en todo el territorio nacional, independientemente de su 

comunidad autónoma de residencia
15

. 

Se tenderá a la dispensación individualizada de medicamentos y a la implantación 

de la receta electrónica, en cuyo desarrollo participarán las organizaciones 

colegiales médica y farmacéutica. 

3. Entre los criterios del apartado anterior se definirán los datos básicos de 

farmacia, para la gestión por medios informáticos de la información necesaria 

para el desempeño de las actividades anteriormente mencionadas y para la 

colaboración con las estructuras asistenciales del Sistema Nacional de Salud. 

(…)
16

 

Por lo tanto, se recoge la posibilidad de que las recetas médicas puedan 

extenderse o, en su caso, editarse en soporte informático. 

                                                 
14

 De acuerdo con los datos del Colegio, en Bizkaia el 64% de las farmacias trabajan con la 
AGF Gestifarma; el 13% usan SIGEFAR; el 8% Nixfarma; el 7% Farma 2000; y el 5% Farmatic 
(folio 258). 

La AGF Gestifarma era propiedad de SOFTEC GESTIÓN, S.L.U., empresa propiedad al 100% 
de SOFTEC, S.L., adquirida a su vez al 100% por Ibermática en enero de 2006 y absorbida en 
septiembre de 2008. En mayo de 2008, SOFTEC GESTIÓN constituyó la mercantil 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN FARMACÉUTICA, S.L. (Tedifarma) a quien transfirió la 
AGF Gestifarma. Tedifarma fue vendida en dos fases (15 de julio de 2008 y 29 de abril de 
2009) a GESTIÓN DE INFORMÁTICA FARMACÉUTICA, CIFARMA, S.A. (Cifarma), por lo que 
desde el citado 29 de abril de 2009 Ibermática perdió todo control sobre la AGF Gestifarma. 

15
 La Ley 25/1990, del Medicamento fue derogada el 28 de julio de 2006, por la Ley estatal 

29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos 
sanitarios, BOE nº 178, de 27 de julio de 2006. 

16
 Ley estatal 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, 

BOE nº 128, de 29 de mayo de 2003.º 
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13. La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los 

medicamentos y productos sanitarios, que sustituye a la Ley 25/1990, recuerda 

en su Exposición de Motivos que existe una transferencia a las Comunidades 

Autónomas de competencias en materia de sanidad, especialmente en lo que 

respecta a la introducción de nuevas tecnologías17. 

La transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en materia 

de sanidad iniciada con anterioridad a la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, se ha 

ampliado y extendido a todas las Comunidades Autónomas con posterioridad 

a la entrada en vigor de la citada Ley. La gestión de las Comunidades Autónomas 

en materia de sanidad comprende un amplio espectro de políticas en cuanto a 

prioridades en el tratamiento de los problemas de salud, introducción de nuevas 

tecnologías y nuevos tratamientos, promoción de las alternativas más eficientes 

en los procesos diagnósticos y terapéuticos desarrollados por los profesionales de 

las respectivas Comunidades Autónomas, así como en políticas de rentas que 

afectan a los sistemas retributivos y de incentivos económicos a profesionales y 

centros sanitarios, todo ello dentro del amplio margen que corresponde al ejercicio 

de las competencias asumidas en el marco de los criterios establecidos por la Ley 

16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y demás 

normativa estatal sobre la materia. 

El artículo 77.8 de esa misma Ley señala que: 

El Gobierno determinará con carácter básico los requisitos mínimos que han 

de cumplir las recetas médicas extendidas y/o editadas en soporte informático 

con el fin de asegurar la accesibilidad de todos los ciudadanos, en condiciones de 

igualdad efectiva en el conjunto del territorio español, a la prestación farmacéutica 

del Sistema Nacional de Salud. 

14. El artículo 18 del Estatuto de Autonomía del País Vasco reconoce que 

corresponde a la CAE el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación 

estatal básica sobre las recetas médicas (párrafo primero). El párrafo tercero 

del mismo precepto establece que corresponderá también al País Vasco la 

ejecución de la legislación del Estado sobre productos farmacéuticos. El 

párrafo 4 mantiene que ―la Comunidad Autónoma podrá organizar y administrar 

a tales fines, y dentro de su territorio, todos los servicios relacionados con las 

materias antes expresadas y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y 

fundaciones en materia de Sanidad y de Seguridad Social, reservándose el 

Estado la alta inspección conducente: al cumplimiento de las funciones y 

competencias contenidas en este artículo‖. 

Además, el artículo 1.2 de la Ley vasca de Ordenación Farmacéutica de la CAE 

recoge que corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma 

                                                 
17

 Ver supra.  
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garantizar la prestación de la atención farmacéutica dentro de su ámbito 

territorial18. 

15. El artículo 13.d) del Decreto 4/2009, de 8 de mayo, asigna al 

Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, entre otras, la 

función referida a la ordenación farmacéutica19. 

En ese sentido, el Decreto 579/2009, de 3 de noviembre, por el que se 

establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Sanidad, 

apunta que será una de las funciones de la Dirección de Farmacia20: 

l) El desarrollo y gestión de los sistemas de información referentes a la 

prescripción y dispensación de medicamentos, dietoterápicos y efectos y 

accesorios, impulsando y liderando la implantación de la receta electrónica y la 

aplicación de visado de prescripciones elaborando los criterios de financiación. 

16. El Decreto 118/2001, de 26 de junio, crea el Consejo de Farmacéuticos del 

País Vasco. En virtud del artículo 1 del Decreto 118/200121: 

1. Se crea el Consejo de Farmacéuticos del País Vasco para la suprema 

representación y defensa de la profesión en congruencia con los intereses y 

necesidades generales de la sociedad, en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco. 

2. El Consejo tendrá personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 41.5 de la Ley 18/1997, de 21 de 

noviembre, de Ejercicio de las Profesiones Tituladas y de Colegios y Consejos 

Profesionales. 

                                                 
18

 Ley vasca 11/1994, de 17 de junio, de Ordenación Farmacéutica, BOPV nº 135, de 15 de 
julio de 1994. 

19
 Decreto 4/2009, de 8 de mayo, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los 

Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de 
determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, BOPV nº 86, de 9 de mayo de 
2009. 

Derogado por el Decreto 20/2012, de 15 de diciembre, del Lehendakari, de creación, supresión 
y modificación de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos, BOPV nº 243, de 
17 de diciembre de 2012. 

20
 Decreto 579/2009, de 3 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y 

funcional del Departamento de Sanidad, BOPV nº 214, de 6 de noviembre de 2009. 

Derogado por el Decreto 195/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica 
y funcional del Departamento de Salud, BOPV nº 74, de 18 de abril de 2013. 

21
 Decreto 118/2001, de 26 de junio, por el que se crea el Consejo de Farmacéuticos del País 

Vasco, BOPV nº 130, de 9 de julio de 2001. 
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2. Competencia del CVC para analizar el asunto 

17. La información reservada de este expediente comenzó su tramitación en el 

SVDC. Tanto dicho organismo como el Tribunal Vasco de Defensa de la 

Competencia han dejado de existir y en su lugar actúa la AVC. De acuerdo con 

lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la Ley 1/2012, de la 

Autoridad Vasca de la Competencia, corresponde a la AVC, a través de su 

Consejo, resolver los procedimientos sancionadores iniciados por las 

instituciones que le precedieron en el ejercicio de sus funciones. 

18. El artículo 49.3 de la LDC establece que el CVC podrá acordar no incoar 

los procedimientos derivados de la presunta realización de las conductas 

prohibidas por los artículos 1, 2 y 3 de dicha Ley y el archivo de las actuaciones 

cuando considere que no hay indicios de infracción de la misma. 

3. Análisis de la conducta 

19. Debe analizarse si de los hechos expuestos puede derivarse alguna 

conducta contraria a la competencia que pueda haberse llevado a cabo por las 

partes implicadas y, en concreto, debe analizarse el hecho de que Ibermática 

haya incluido en su Propuesta a los usuarios de la e-rezeta un CAU global 

que incorpora un CAU para los usuarios de la e-rezeta vinculado con el CAU 

soporte e-rezeta, o CAU de primer nivel, que forma parte del Contrato 

Ibermática-Colegios. 

A. En relación con la actuación del Colegio 

20. El 20 de febrero de 2013 se remitió requerimiento de información al 

Colegio, manifestándosele que se estaba analizando esta conducta por sus 

posibles implicaciones en la competencia  

Se ha considerado probado en este expediente (párrafo 9) que el Colegio 

solicitó a 5 empresas —Attest, Ibermática, Banesto Salud, Semantic Systems y 

Banco Sabadell Atlántico— la presentación de propuestas y ofertas para la 

prestación de servicios para la adaptación de los sistemas informáticos de las 

farmacias, si bien el único dato que consta en el expediente es que la 

presentación se realizó con cerca de un año de diferencia entre las ofertas. 

En el momento en que se le solicitó información por parte de la AVC el Colegio 

no había seleccionado todavía ninguna de las ofertas de las presentadas por 

las empresas. 
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El Colegio ha manifestado que en el momento de seleccionarse una oferta, la 

aceptación no sería impositiva para los colegiados, sino que se acogerían a ella 

sólo aquellos que así lo decidiesen. 

La oferta presentada por Ibermática no fue la elegida, ya que imponía un 

número mínimo de adhesiones, hecho éste que iba en contra de lo dispuesto 

expresamente por el Colegio (folios 1340 a 1341).  

Se ha considerado probado igualmente (párrafo 11) que el 30 de abril de 2013 

el Colegio remite un correo a sus miembros informándoles de la selección 

como mejor oferta para la prestación del servicio de la empresa Semantic 

Systems y recordándosele su libertad para elegir al prestador de servicios que 

considerasen más adecuado para gestionar sus incidencias.  

21. De los hechos que constan en el expediente no puede por tanto 

considerarse que la práctica efectivamente llevada a cabo por el Colegio pueda 

implicar problemas de competencia. 

B. En relación con Ibermática 

22. Se ha considerado probado (párrafo 7) que el Contrato Ibermática-Colegios 

recoge en su Memoria explicativa la posibilidad de que, junto al ―CAU soporte 

e-rezeta‖ ofrecido a todas las farmacias, Ibermática ofrezca, de manera 

opcional ―servicios de mantenimiento‖ a aquellas las farmacias que ―tuvieran 

sus equipamientos fuera de garantía o que no contasen con servicios de 

mantenimiento específicos (folio 476)”. 

Se ha considerado igualmente probado (párrafo 10) que la Propuesta a los 

usuarios de la e-rezeta ofrece un ―CAU Global‖ que incorpora un CAU para 

los usuarios de la e-rezeta vinculado con el CAU soporte e-rezeta, o CAU de 

primer nivel, que forma parte del Contrato Ibermática-Colegios. Debe 

analizarse a continuación si dicha conducta puede ser subsumida en alguno de 

los tipos recogidos en la LDC.  

a. Prácticas colusorias 

23. El artículo 1 de la LDC prohíbe todo acuerdo, decisión o recomendación 

colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, que produzca o 

pueda producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en los 

mercados.  

Para la comisión de la infracción descrita en dicho artículo es necesaria la 

existencia de un acuerdo de voluntades entre diferentes operadores 

económicos. 
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En el caso objeto de análisis no se da tal supuesto. En efecto, nos 

encontramos ante un único operador —Ibermática— que, de manera unilateral, 

realiza una propuesta, sin que consten en el expediente indicaciones previas ni 

aceptación por parte del Colegio.  

Además, el Colegio finalmente no transmite la Propuesta a sus colegiados. 

Por tanto, a falta de una pluralidad de voluntades, la conducta no tiene cabida 

en el tipo del artículo 1. 

b. Abuso de posición de dominio 

24. El artículo 2 de la LDC prohíbe la explotación abusiva de la posición 

dominante en un mercado por parte de una o varias empresas. 

Para que este tipo resulte de aplicación, deben converger, al menos, dos 

requisitos: por una parte, el operador económico debe ostentar posición 

dominante en el mercado relevante; por otra, la conducta debe resultar 

abusiva. Adicionalmente, el abuso debe producir efectos anticompetitivos que 

no puedan contrarrestarse con las posibles eficiencias que la conducta también 

puede producir.  

25. Podría considerarse que esta conducta afecta por una parte a un mercado 

de la implantación tecnológica de la e-rezeta en las farmacias de la CAE, 

generado por la contratación que, financiada con fondos públicos, se deriva del 

Contrato Ibermática-Colegios.  

El mercado de la implantación tecnológica de la e-rezeta comprende todo 

aquello que permita constituir la plataforma tecnológica que interactúe entre las 

farmacias, el Colegio y el Departamento de Sanidad. Entre otros, se definen, 

desarrollan e implementan infraestructuras, aplicaciones informáticas y 

herramientas de gestión en la implantación de la e-rezeta. Todo ello sobre la 

base de un sistema interoperable de tarjeta sanitaria para hacer posible la 

accesibilidad a las prestaciones sanitarias de los servicios sanitarios del 

sistema de Salud desde cualquier punto de la CAE. 

En ese supuesto mercado generado por esta contratación, Ibermática presta 

sus servicios de manera exclusiva y entre ellos se incluye el servicio 

denominado ―CAU soporte e-rezeta‖. 

26. Debe analizarse si Ibermática se prevale indebidamente de su posición en 

el mercado de la implantación tecnológica de la e-rezeta en las farmacias de la 

CAE para incidir en el mercado conexo de la asistencia técnica informática a 
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farmacias, de dimensión provincial, y favorecer de este modo por medio de un 

abuso la selección de su Propuesta a los usuarios de la e-rezeta.  

El mercado de asistencia técnica informática a farmacias comprendería la 

prestación de servicios de gestión de incidencias y atención de requerimientos 

relacionados con las TIC22. A pesar de la extensión de los servicios online, la 

actuación en la propia farmacia de forma inmediata es una de las demandas de 

este mercado, por lo que la proximidad geográfica es determinante. 

En Bizkaia operan, por lo menos, 10 empresas que trabajan con 5 aplicaciones 

de gestión de farmacias (AGF) (folios 1405 a 1494). 

27. Se trataría, en definitiva, de comprobar si la inclusión del CAU soporte e-

rezeta —de prestación exclusiva por parte de Ibermática— en su Propuesta a 

los usuarios de la e-rezeta ha situado a los operadores del mercado de 

asistencia técnica informática a farmacias en una situación de desventaja 

competitiva, de manera que no puedan competir eficazmente en su mercado 

como resultado de un comportamiento abusivo por parte de Ibermática. 

28. De acuerdo con la doctrina de los mercados conexos, la posición de 

dominio que ostenta Ibermática en su mercado podría haberse extendido a otro 

íntimamente relacionado, pudiendo provocar efectos anticompetitivos en este 

último. 

Para que esto ocurra, deben concurrir los siguientes requisitos23: 

a) La empresa en cuestión debe tener posición de dominio sobre un bien para 

el que no hay sustitutivos efectivos.  

Ibermática es el único operador en el mercado de la implantación tecnológica 

de la e-rezeta en las farmacias de la CAE. 

b) La conexión entre ambos mercados debe ser estrecha, de tal forma que 

desde el mercado dominado se pueda realmente afectar a la competencia en el 

mercado conexo.  

                                                 
22

 En el caso concreto de las farmacias, la AGF puede constituir un elemento diferenciador 
puesto que las empresas actuantes en este mercado lo hacen en relación a una AGF que 
mantienen y, sobre la base de esa relación, es habitual que ofrezcan packs de asistencia 
técnica informática integral a cambio del pago de una cuota mensual. 

23
 De acuerdo con lo expuesto en las siguientes resoluciones: Resolución del TDC en el Expte. 

R 713/07 - Special Prices / Binter Canarias, de 12 de abril de 2007; Resolución del TDC en el 
Expte. 482/00 - Gas Natural Castilla y León, de 5 de enero de 2001; Resolución del TDC en el 
Expte. 540/02 - Gas Natural, de 14 de noviembre de 2003. 
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Desde el mercado dominado por Ibermática se podría condicionar la actuación 

de los operadores del mercado de la asistencia técnica informática a farmacias 

al poder introducir barreras en el acceso a los condicionantes necesarios para 

operar con la e-rezeta (que debe ser compatible con la AGF que gestiona el 

mantenedor) o impedir el acceso a determinados recursos (como es el caso del 

CAU soporte e-rezeta) 

c) Debe ser factible que la empresa dominante extienda su poder al mercado 

conexo o se refuerce en el que está ya presente, de tal forma que la 

competencia se debilite. 

Ibermática, por su posición privilegiada en la implantación tecnológica de la e-

rezeta, tiene acceso a información de los recursos con los que cuentan todas 

las farmacias de la CAE, pudiendo fácilmente diseñar productos/servicios 

relacionados con su objeto social (actividades de consultoría informática) y con 

los servicios que oferta (entre ellos, el mantenimiento de aplicaciones de 

terceros y el servicio help-desk) y acceder a las farmacias de la CAE 

d) El producto vinculante debe ser distinto del vinculado y ambos deben formar 

parte de mercados de producto separados24. 

Ambos requisitos se cumplen en este caso. 

e) El supuesto infractor debe tener algún interés en el mercado conexo, ya sea 

porque compite activamente en el mismo o porque tiene intención de 

introducirse en él25. 

Ibermática no está presente en el mercado de asistencia técnica informática a 

farmacias, pero de su Propuesta a los usuarios de la e-rezeta se puede deducir 

que desea estar presente en él. 

29. No obstante lo anterior, a pesar de la capacidad de Ibermática para incidir 

en el mercado conexo, no se ha probado que efectivamente lo haya hecho. 

En efecto, no consta que haya sustraído el acceso al CAU e-rezeta al resto de 

los competidores, sino que, al igual que los otros CAUs (AGF, hardware…), ha 

incluido el CAU en su Propuesta a los usuarios de la e-rezeta. De esta manera, 

                                                 
24

 Resolución del TDC en el Expte. R 568/03 – Floristerías Tanatorios Castellón, de 13 de mayo 
de 2004. 

25
 Supra, «(…) deberían tener algún interés en el citado mercado, ya fuera porque compiten 

activamente en el mismo o al menos porque tuvieran intención de introducirse en éste, tal como 
viene indicando tanto la jurisprudencia comunitaria como la del TDC y como se deduce de la 
comunicación de la Comisión sobre aplicación de las normas de competencia en los acuerdos 
de acceso a las Telecomunicaciones (DOCE C265/2 1998, que incorpora la doctrina de las 
essential facilities)». 
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las incidencias recibidas por el CAU global que estuvieran relacionadas con el 

CAU e-rezeta serían resueltas por Ibermática, mientras que las que estuvieran 

relacionadas con un CAU ajeno a Ibermática, serían recibidas por el CAU 

global y derivadas, en caso de no poder ser resueltas por Ibermática, a quien 

correspondiera. 

En todo caso, el CAU e-rezeta está disponible para todo el que necesite recurrir 

a él desde otras vías ajenas al citado CAU global. En definitiva, no se aprecia 

limitación alguna a la actuación de los operadores presentes en el mercado de 

la asistencia técnica informática a farmacias. 

Asimismo, no se han constatado otras actuaciones que hubieran podido tener 

una incidencia en los mercados vinculados26.  

Finalmente, de la Propuesta a los usuarios de la e-rezeta no se ha derivado 

ningún efecto, pues no ha sido seleccionada por el Colegio. Por lo tanto, no 

ha tenido efectos en el mercado de la asistencia técnica informática a 

farmacias. 

30. En conclusión, la conducta analizada no constituiría una infracción 

conforme al artículo 2 de la LDC. 

c. Competencia desleal con afectación del interés público 

31. El artículo 3 de la LDC prohíbe los actos de competencia desleal que por 

falsear la libre competencia afecten al interés público. La afectación del interés 

público supone que el falseamiento de la competencia tenga una repercusión 

sensible en el mercado afectado.  

En el presente caso no se observa una conculcación de la Ley 3/1991, de 10 

de enero, de Competencia Desleal, por lo que no sería de aplicación el 

mencionado artículo 3. 

Este Consejo Vasco de la Competencia, considerando lo arriba expuesto, 

                                                 
26

 Entre las referidas actuaciones podría destacarse el establecimiento de condiciones 
favorecedoras de una AGF o criterios no justificados de acceso a la red colegial, como se 
recoge en la Resolución del Consello Galego da Competencia en el Expte. R 2/2012 – Receta 
Electrónica, de 15 de octubre de 2012. 
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RESUELVE 

ÚNICO.- Estimar la Propuesta de Resolución de la DI y, en consecuencia, 

acordar la no incoación de expediente sancionador en relación a la prestación 

de servicios informáticos a farmacias de Bizkaia en el marco de la implantación 

de la receta electrónica, por no existir indicios de infracción de los preceptos de 

la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. 

Comuníquese esta Resolución a la Dirección de Investigación y notifíquese a 

Ibermática y al Colegio Oficial de Farmacéuticos de Bizkaia, así como a la 

Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, haciéndoles saber que 

la misma pone fin a la vía administrativa y que pueden interponer recurso 

contencioso- administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de dos meses 

contados desde su notificación. 
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